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HORARIOS
MISAS
Parroquia Nuestra Señora de la Moraleja (Nardo 44)
Diariamente: de Lunes a Viernes -dias laborables-:
Mañana: 7.30, 11 y 13 horas
Tarde: 19 horas
Sábados:
Mañana: 11 horas.
Tarde: 19 horas
Domingos y Festivos:
Mañana: 11, 12.15 y 13.30 horas.
Tarde: 19 y 20 horas.
Iglesia de las Esclavas (Conde de los Gaitanes
23)
Diariamente (de lunes a domingo):
A las 8.30 de la mañana
Ermita de Nuestra Señora de la Paz (Begonia 277)
Domingos y festivos:
A las 13 horas del mediodía

Despacho parroquial
(Se atenderá siempre en el despacho de la C/ Nardo
44, aunque las celebraciones sean en la Iglesia de las
Esclavas). 91 662 62 24 / Solo urgencias: 689 207 256
Diariamente (de lunes a viernes):
Por la tarde: de 17.15 a 18.45
Martes, jueves y sábados:
Por la mañana: de 10 a 11.45
(Para la Ermita de la Paz se atiende solo los domingos,
allí en la Ermita, de 10.45 a 12.30 de la mañana)

Despacho de Cáritas
Lunes, Martes y Miércoles:
De 10 a 13.30 de la mañana. Tlfno. 91 662 05 71
Bolsa de Trabajo:
Miércoles de 10 a 12. Tlfno: 607 15 10 49

Horario de Confesiones
Diariamente (de lunes a viernes):
- De 10.45 a 11.30 (que podrá prolongarse)
- De 18.30 a 19.45 (que podrá prolongarse)
Sábados:
- De 10.45 a 11.45 por la mañana
- De 18.30 a 20.00 por la tarde
Domingos:
- De 10.45 a 14.15 por la mañana
- De 18.30 a 20.45 por la tarde
También habrá confesión siempre que se solicite
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Queridos todos: Mes de Mayo. Mes de María.
He releído el testimonio, de hace tiempo, de un
sacerdote recién ordenado, 26 años. Contaba
una de sus primeras experiencias que habría de
dejarle una huella indeleble. Alguien le llamó y le
pidió que atendiera un enfermo. Estaba a punto
de morir y quería confesar. Le dijo que no era
fácil. Seguramente las personas de su entorno le
pondrían pegas, porque él no había sido precisamente creyente y ellos lo eran aún menos. Al
cuarto de hora estaba en la casa, después de
encomendarse a la Virgen para que le allanara el
camino. Saludó con temor y vio malos gestos que
parecían preguntarle con los ojos: qué pinta aquí
éste. Él sin embargo llegó a la habitación y vio
emocionarse al enfermo, que le agradeció que
hubiera ido. Hizo una larga confesión, y después
quiso explicarle el “milagro” en el que acababa de
participar. Cuando murió su madre reunió a los
hijos y les dijo: “no puedo dejaros nada, mi testamento es una petición: que recéis todas las
noches tres avemarías”. “Sabe, le dijo el enfermo, no he dejado de hacerlo nunca. Y ahora la
Virgen no me ha dejado a mí”. Poco después
moría. ¿No te parece que María bien merece que
aprendamos a ser y ejercer como buenos hijos?
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LOS SANTOS DE CADA DÍA
16 de Mayo. Lunes de la Cuarta Semana del
Tiempo de Pascua. Santa Gema Galgani, virgen (1878-1903). San Juan Nepomuceno,
mártir (c.a. 1345-1393), San Honorato. Santa
Margarita de Cortona.
17 de Mayo. Martes de la Cuarta Semana del
Tiempo de Pascua. San Pascual Bailón, confesor (1540-1592).
18 de Mayo. Miércoles de la Cuarta Semana
del Tiempo de Pascua. San
Juan I, papa y mártir (+ 526).
19 de Mayo. Jueves de la
Cuarta Semana del Tiempo de
Pascua. San Pedro Celestino,
papa (1215-1296), Santa
Claudia.
20 de Mayo. Viernes de la
Cuarta Semana del Tiempo de
Pascua. San Bernardino de
Siena, confesor (1380-1444).
21 de Mayo. Sábado de la
Cuarta Semana del Tiempo de
Pascua. San Andrés Bobola,
mártir (1591-1657), Santos
Cristóbal Magallanes y compañeros mártires.
22 de Mayo. Domingo de la Quinta Semana
del Tiempo de Pascua. Santa Joaquina
Vedruna (1783-1854), Santa Rita de Casia
(1381-1457).
23 de Mayo. Lunes de la Quinta Semana del
Tiempo de Pascua. San Crispín de Viterbo,
confesor (1668-1750), San Juan Bautista de
Rossi, presbítero (1698-1764), San Desiderio.
24 de Mayo. Martes de la Quinta Semana del
Tiempo de Pascua. Nuestra Señora de la
Estrada, Nuestra Señora Auxilio de los cristianos. San Vicente de Lerins, confesor (+ c. a.

445-450).
25 de Mayo. Miércoles de la Quinta
Semana del Tiempo de Pascua. Nuestra
Señora del Puy. San Beda el Venerable,
presbítero y doctor de la Iglesia (673735), Santa María Magdalena de Pazzi,
virgen (1566-1607), San Gregorio VII,
papa (c. a. 1020-1085).
26 de Mayo. Jueves de la Quinta
Semana del Tiempo de Pascua. San
Felipe Neri, fundador (1515-1595), Santa
Mariana de Jesús de
Paredes, virgen (16181645).
27 de Mayo. Viernes de la
Quinta
Semana
del
Tiempo de Pascua. San
Agustín de Cantorbery,
arzobispo, (+ 605).
28 de Mayo. Sábado de
la Quinta Semana del
Tiempo de Pascua. San
Germán, obispo (+ 576),
Nuestra
Señora
de
Hormuez. San Justo,
obispo
29 de Mayo. Domingo de la Sexta
Semana del Tiempo de Pascua. Santa
Restituta, y Santos Voto y Félix, eremitas
(s. VIII).
30 de Mayo. Lunes de la Sexta Semana
del Tiempo de Pascua. San Fernando III,
rey (c. a. 1198-1252), Santa Juana de
Arco, mártir (1412-1431).
31 de Mayo. Martes de la Sexta Semana
del Tiempo de Pascua. Fiesta de la
Visitación de Nuestra Señora a su prima
Santa Isabel.

AUDIENCIAS DEL PAPA BENEDICTO XVI
El nuevo beato, el Papa Juan Pablo II, fue quien devolvió la
ilusión y el “sano orgullo” de ser católico. Ayudó a toda la iglesia a no tener miedo al mundo y ahora estamos viendo el fruto
de lo que él sembró durante más de 25 años de pontificado.
Muchísima gente iba a ver a Juan Pablo II, pero el flujo no ha
disminuido: actualmente que no solo van a ver sino a escuchar a Benedicto XVI. Juan Pablo II era un papa de los gestos y Benedicto XVI de la palabra. Eso se nota bastante en las
audiencias, que siempre están repletas. Después de hablarnos de los apóstoles, de los santos, de los doctores de la iglesia, Benedicto XVI ha empezado ahora un nuevo ciclo de
catequesis sobre la oración. ¡Cuánta importancia debemos
darle a ese diálogo de amor con Dios que es la oración!

CINE FORUM DE PELÍCULA “LA ÚLTIMA CIMA”
Como sabéis, quincenalmente se reúne en la parroquia el
Grupo de Matrimonios. Para clausurar las reuniones y las
actividades que se han venido desarrollado durante el año,
quiere invitaros a todos a la proyección del documental “La
Última Cima”. Tendrá lugar el próximo Viernes 27 de Mayo
a las 21,00 horas en el Salón de Actos.
Contaremos con la participación especial de su productor,
Antonio Torres, que nos puede introducir en ella y luego responder a las preguntas que pueden suscitarse. Es una
buena oportunidad para compartir su experiencia cinematográfica y comentar conjuntamente los contenidos del que ha
sido, sin duda, uno de los documentales de mayor éxito en
el último año. Para finalizar, tomaremos un pequeño aperitivo para completar un Viernes noche que, confiamos, sea de
vuestro interés. Esperamos y agradecemos contar con vuestra presencia.

RENOVACIÓN DE LA CONSAGRACIÓN A MARÍA
El último domingo del mes de mayo, día 29, después
de la Misa de 12.15 vamos a renovar la Consagración
de la Parroquia a Nuestra Señora. Al hacer la bendición de la Virgen de bronce que tenemos a la entrada
de la Iglesia, quisimos hacer la Consagración de la
parroquia, de todos los que formamos parte de ella, a
Nuestra Madre del Cielo. Es una manera de pedirle, a
la que es la omnipotencia suplicante, que presente a
Dios todo lo que somos y todo lo que tenemos: nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestras alegrías..., para
que todo quede purificado por el Señor, para que todo
proceda de Dios y se dirija a Dios. Lo volveremos a hacer, rezando la oración que
se hizo con este motivo. Siendo de María seremos siempre de Dios.

CLAUSURA DEL AULA DE TEOLOGÍA
El AULA DE TEOLOGÍA, que ha funcionado durante
todo el curso, queríamos que terminara con una charla
más especial que nos pusiera en contexto para hacernos
una idea más clara de lo que va a ser la Jornada Mundial
de la Juventud. Como sabéis a partir del día 16 de agosto (hasta el día 21) Madrid se va a convertir en la capital
mundial de la juventud. Una marea humana de jóvenes
llenará las calles. Habrá muchísimas actividades y todos
entraremos en “vibración”. D. Javier Laínez es un sacerdote que está metido en la organización de los actos centrales, y vendrá a hablarnos de ello. Será el jueves 26 de
mayo a las 20 horas en el Salón de Actos de la
Parroquia. ¿Sabías, por ejemplo, que van a recibir al Papa en la Puerta de Alcalá
seis caballos de raza española? De todo esto nos hablará D. Javier.

